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Para crear el Distrito Deportivo Roberto Clemente, a los fines de hansformar y establecer
la polftica p(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el uso y
operaci6n de estas faciHdades; transferir los terrenos, edificaciones, propiedades y
administraci6n al Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico;
establecer las facultades y deberes del Secretario de Recreaci6n y Deportes; pa+a
disponer que laAutoridad del Dsfrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico
sea Ia encargada de la planificaci6n y la organizaci6n -del Distrito Deportivo
Roberto Clemente; proveer para la asignaci6n de fondos; enmendar el Arficulo
2,02 de ta Ley 351-2000, seg(rn enmendada, conocida como W"L.y del Distrito del
Centro de Convenciones de Puerto Rico";enmendarcl afuilirunnueuoincisg_ bl al
Ardculo 5 de la Ley 8-2004, seg(n enmendad4 conocida como "Ley Org6nica del
Departamento de Recreaci6n y Deportes"; derogar la Ley N(urL 133 de 9 de junio
de7973, segdn enmendada; derogar la Ley t*2004,seg(m enmendada; d€rogar

@@; y para otros fines relacionados.

D(POSICI6N NU MOTTVOS

Roberto Clemente Walker es uno de los m6s grandes deportistas que ha dado
Fuerto Rico. -Su grandeza y humildad subyace en su calidad humana, que tanto dentro
como fuera del terreno lo distinguia de entre otros peloteros talentosos. A pesar de su
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tr{gico fallecimiento el31. de diciembre deLgT2rmientras llevaba ayuda como parte de
un viaje humanitario hacia Nicaragua, su legado ha permanecido a trav6s de
generaciones de puertoriqueftos. En7973, Roberto Clementq se convirti6 en el primer
puertorriquefro e hispano en ser exaltado al Sal6n de la Fama del B€isbol de las Grandes
Ligas.

Reconociendo los m6s dtos valores y la inspiraci6n que representa la figura de
nuestro Roberto Clemente para los j6venes y para las futuras generaciones de
puertorriqueflos, y con el prop6sito de honrar su memoria, esta Asamblea Legislativa
entiende es meritorio que se desa:rolle en Puerto Rico el legado deportivo que sofl6
Roberto Oemente para beneficio de nuestra juventud.

El sueflo de Clemente consisfia en crelu un espacio p.ua que los j6venes
ptrertorriquefios pudieran practicar sus actividades deportivas y a su vez desartollar
destrezas humanitarias, asl como brindar dlnicas deportivas a nuesha juvenhrd. Para
ejecutar este sueffo, la Asamblea Legislativa aprob6 la Ley N(rm. 133 del 9 de junio de
\973, seg(tnenmendada (en adelante "Ley Nfm. 133") mediante la cual se autoriz6 a la
Administraci6n de Terrenos a donar a la entidad sin fines de lucro Ciudad Deportiva
Roberto Clemente, Inc., cientos de cuerdas de terreno ubicadas en el Municipio de
Carolina.

Trat6ndose de tan importante encomienda para el pueblo de Puerto Rico, a trav6s
de los aflos la Legislatura ha destinado al desarrollo de la Ciudad Deportiva asignaciones
presupueetarias de millones de d6lares. De igual fotrra, la Asamblea Legislativa ha
enurendado la Ley N(m. 133, con el prop6sito de facilitar el desarrollo de Ciudad
Deportiva. Sin embargo alrn con los fondos otorgados mediante asignaciones
presupuestarias de la Legislatura de Puerto Rico y con las medidas legislativas
aprobadas, el centro deportivo se estanc6 en flr reapefiura.

Con la aprobaci6n de la Ley l6-20\4,1a Asamblea Legislativa concedi6 una (ltima
oportunidad a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. para destinar los teuenos
donados al fin pdblico proyectado desde la aprobaci6n de la Ley Ntm. 133 en elaffo1:g73,
y desarrollar la Ciudad Deportiva Roberto Clemente para beneficio de los habitantes de
Puerto Rico y del deporte.

Segfn recoge la Exposici6n de Motivos de la Irey L6-2014,1a Ciudad Deportiva
Roberto Clemente, Inc., habla infor:nado que tenla; "un plan de trabajo concreto para
lograr la reapertura de las instalaciones de la Ciudad Deportiva y volverlas a poner a la
disposici6n del desarrollo del deporte y la actividad fisica en Iherto Rico. De acuerdo con
dicho plan, las instalaciones ser6n restauradas y estardn abiertas al p(blico en o antes del
1 de julio de2I)\{'.
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No obstante, a lo anterior, actualmente la Ciudad Deportiva se encuentra en
condiciones deplorables, Ios terrenos no se han desarollado cabalmente y sus facilidades
deportivas se encuentrlrn en un grave estado de deterioro y abandono, muchas de ellas
ya insenribles. Lamentableurente, los parques de b6isbol se encuentran en dezuso,
grandes pastizales ,uropan las edificaciones gravemente deterioradas y el museo casi en
ruina con eI tedro colapsado y con sus paredes agrietadas.

AsI las cosas, los terrenos donde se debiese haber desarollado a plenitud la
Ciudad Deportiva Roberto Clemente se encuentran en estado de inactividad, solo siendo
utilizados los dos campos de fGtbol americano y La zona de jugar gotcha, ubicados a la
entrada del inmenso complejo.

Este desperdicio del potencial del uso de alrededor de 300 cuerdas de terreno que
no estdn siendo utilizadas para el servicio de nuestro pueblo no beneficia a nuestra
juventud. Para esta Asamblea Legislativa es de gran importancia el poder honrar la
memoria de nuestro Roberto Clemente, llevando a cabo su visi6n de construir una
Ciudad Deportiva para beneficio de nuestaos j6venes y las futuras generaciones. -A pesar
de haber transcurrido sobre mds de cuarenta y cinco (t[5) aftos desde la primera donaci6n
de terrenos, los mismos al dla de hoy no se han desarollado al mdximo y no estdn siendo
utilizados para los fines que fueron cedidos a tiflrlo gratuito por el Estado, por lo que no
se est6 cumpliendo con el fin pfblico promulgado en la Ley Nf,m. 133.

Por su parte, el Departamento de Recreaci6ny Deportes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico est6 facultado con todos los poderes necesarios para promover, regular y
fiscalizar la recreaci6n y el deporte en todas sus manifestaciones y modalidades en Puerto
Rico. Adem{s, cuenta con la infraestructura administrativa y operacional para llevar a
cabo su misi6n de velar por el cumplimiento de la legislaci6n y la reglamentaci6n
aplicable bajo su jurisdicci6n. De modo que, a tenor con la politica p0blica de esta Ley,
serd este Departamento la agencia a la cual le corteqponder6 la administraci6n del
"Distrito Deportivo Roberto Clemente".

LaAutoridad delDistrito del Centro deCornrenciones de Puerto Rico se encuentra
en una posici6n finica para el desa:rollo del Distrito Deportivo Roberto Clemente, por lo
que 6sh esfa ser{ la entidad que desarrolle los proyectos que se realicen en el mismo. [,a
Autoridad serd la encargada de la planificaci6ny la organizaci6n del Distrito Deportivo,
maximizando su potencial. El prop6sito es crear una alianza entre la Autoridad y el
Departamento de Recreaci6n y Deportes que faculta a Ia Autoridad a desarrollar las
facilidades, adem6s del plan de trabajo a desarollarse dentro del Distrito Deportivo,
dejando al Departamento de Recreaci6ny Deportes la tihrlaridad del terreno, adem6s de
un rol esencial en la administraci6n y operaci6n de los terrenos en e[ dla a dfa,

Mediante la aprobaci6n de esta Ley, Ia titularidad de los terrenos de Ciudad
Deportiva Roberto Clemente, con sns mejoras, revertirdn al Estado Libre Asociado de

y{
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Puerto Rico, serdn administrados por el Departamento de Recreaci6n y Deportes y
planfficados por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Es

mmestgr ilcstacar que. la l-ey Nilm. 1-33, sggfin enmenilada, m su Seccifin 2 diquso que la
il.onacifin de tmmos a "Ciudad Deportioa Roberto Clefiilrta lnc," estaria sujgta a tres

a ndicianes rnolutorias, La prtmeffi de estas cottdiciones era que los terumos serim. pose{ilos lt
utilizados "oaralos,fines de'CiuiladDaortioaRobqto Clettmtg.Inc."', Segilnseha ilescrito.los
terranos no se estfrtt utiliz.ando oara bs rtnes de la rcferida entidad sin frnes de lucro...razdn que

susteeta qre se rgoiqtala donacifin estableadapor L%

Como pafte de los esfuerzos de esta Asamblea Legislativa para la consecuci6n de
los fines de esta medida, a trav6s de la Resoluci6n Conjwfia 7t@! I.IgmJ6de€4re
ap6*o4€4CI*1. se orden6 a la Sectetaria del Departamento de Transportaci6n y Obras
Pdblicas a corrfeccionar y a expedir una tablilla conmemorativa de los cincuerrta (50) aflos
del "Hit 3,000" de Roberto Clemente Walker, a partir del l de enero de2022rhasta el3L
de diciembre de 2A22. Los ciudadanos tendrdn la opci6n de pagar $21.00 por la
expedici6n de la tablilla conrrremorativa a Roberto Clemente. La Secci6n 3 de la
Resoluci6n Conjunta-$I€+1$ dispone que "el cargo por la tablilla ser6 de veintifn
d6lares ($21.00), los cuales serdn transferidos al Fondo del Distrito Deportivo Roberto
Clemente, administrado por el Departamento de Hacienda, para uso exclusivo del
Departamento de Recreaci6n y Deportes".

De igual forura,la Resoluci6n Conjunta 17-2021
orden6 a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas a

confeccionar y a e"xpedir un marbete conmemorativo a los cincuenta (50) aflos del 'Hit
3,000' de Roberto Clemmte Walker para el afio 2022. Al pago del marbete
conmemorativo, se tecolectar|Lacantidad de $5.00 adicionales a los costos regulares por
concepto de derechos, aranceles y multas. Los ciudadanos podrdn realizargfulyr,rt
donativo por Ia cantidad de $5.0O $10.00. $20.00 o cualquier otra cantidad deseada. La
Secci6n 5 de la referiilaResoluci6n Conjunta#6m$ dispone que el costo del marbete
conmemorativo y los donativos realizados por los ciudadanos, "ser6n destinados en su
totalidad al Fondo del Distrito Roberto Clemente, administrado por el Departamento de
Hacienda para uso exclusivo del Departamento de Recreaci6n y Deportes".

A trav€s de esta pieza legislativa, esta Asamblea Legislativa establece los cimientos
para e[ desartollo cabal del Distrito Deportivo Roberto Clemente al servicio pleno del
pueblo de PuertoRico, cumpliendo asiconel suefio denuestroRoberto ClementeWalker.

DECRETASEPORI.AASANIBLEALEGISL*\TIVADEPUERTORICO:

1 futiculo L. -Titulo.

y{

2 Esta Ley se conocerd como la"I-ey del Disbito Deportivo Roberto Clemente".
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1 Articulo2. - Politica P(rblica.

2 Serd la Polltica P(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar a

3 plenitud el Distrito Deportivo Roberto Clemente. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico

4 entiende que la propiedad donada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a "Ciudad

5 Deportiva Roberto Clemente, Inc." no ha sido utilizada para los fines p0blicos que fue

6 donada por virtud de Ley, por lo cual, se ordena el traspaso al Estado Libre Asociado de

7 Puerto Rico de todos los terrenos donados a la entidad "Ciudad Deportiva Roberto

8 Clemente Inc.", revirtiEndose al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la titularidad de

9 todos los temenos donados mediante la Ley N(lm, 133 de 9 de junio de 1973, segdn

10 erunendada, y mediante la Ley L6b2004, segfin enmendada, asi como las mejotas, las

11 estructutas, instalaciones y/o edificios que enclaven en el mismo. a nombre del

L2 Departamento de Recxeaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

13 Arficulo 3.- Transferencia.

14 (u) Se ordena el traspaso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico de todos los terrenos

15 donados a la entidad "Ciudad Deportiva Roberto Clemente Tnc.' , revirtiCndose al

16 Estado Libre Asociado de Puerto Rico la titularidad de todos los terrenos donados

17 mediante la ky NAm. ffi3 de 9 de junio de1973, seg{rn enmendada, } mediante la

18 Luy 1&-2004, seg(rn enmendada, asi como las mejoras, las estructuras,

19 instalacionesy/o edificios que enclaven en el mismo.

20 (b) S" ordena y se faculta al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes

21 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a aceptar de parte de la Administraci6n

22 de Terrenos de Puetto Rico, el traspaso al Departamento de Recreaci6n y Deportes
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1 de latitularidad de las porciones de ter:renos de las parcelas A, B, G y F de la finca

Marina localizada en los barrios Cangrejo Arriba y Sabana Abajo del Municipio

Aut6nomo de Carolina, cuya titularidad le fue cedida con condiciones mediante

la Ley N(m. 133 del 9 de junio de1973, segdn enmendada, asl como las mejoras,

las estructuras, instalaciones y/o edificios que enclaven en el mismo a nombre del

Departamento de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

(c)' Se ordena a la Administraci6n de Tenenos de Puerto Rico, a que denho del plazo

de noventa (90) dfas siguientes a la fecha de aprobaci6n de esta Ley, solicite todos

los permisos y autorizaciones necesarias para transferir las parcelas de terreno y

mejoras descritas en el inciso (a) de este Articulo y, conforme a las disposiciones

establecidas en esta Ley, otorgue la correspondiente escritura transfiriendo la

titularidad a favor del Departamento de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

(d) Se ordena al Registrador a cargo de la secci6n corespondiente del Registro de la

Propiedad a quea dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha de su

presentaci6n para su inscripci6n en dicho Registro, proceda calificar la legalidad

delos documentos y, denohaber defecto algrrno procedaainscribirlibre delpago

de dsechos las escrittuas que sean otorgadas conforme a lo aqut dispuesto y que

proceda ademds, a hacer las anotaciones e inscripciones conespondientes en los
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1 libros bajo su custodia para inscribir las referidas escrituras y reflejar 1o dispuesto

2 enestaley.

3 Articulo 4.- Distrito Deportivo Roberto Clemente.

4 En las fincas descritas en e[ Artfculo 3 de esta Ley se desarrollar6 el Distrito

5 Deportivo Roberto Clemente como una facilidad deportiva y recreativa para el disfmte

6 de los puertorriquefros y el turismo deportivo. Estas facilidades mantendrdn el mismo

7 uso y prop6sito para el cual le estd siendo transferida.

8 El Distrito Deportivo Roberto Clemente estard adscrito al Departamento de

9 Recreaci6n y Deportes para la administraci6& y operaci6n de los teffenos e instalaciones

l0 deportivas y recreativas.

11 La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico serd la

{ro

12

t3

l5

encargada de la planificaci6n y la organizaci6n del Distrito Deportivo Roberto Clemente

que incluye el desarrollq reconstrucci6n y construcci6n de facilidades para su buen

funcionamiento.

E[ Departamento de Recreaci6n y Deportes y la Autoridad del Distrito del Centro

de Convenciones de Puerto Rico har6n en conjunto un plan de trabajo para lograr los

fines dispuestos en este Articulo.

Arficulo 5. -Facultades y deberes del Secretario del Departamento de Recreaci6ny

Deportes.

El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico brindard

el apoyo adminishativo necesario para la operaci6n del Dishito Deportivo Roberto

t6

t7

18

19

20
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1 Clemente. Ademds, el Secretario determinard su operaci6n y gozard de las facultades y

2 deberes delegados en esta Ley para administrar el mismo.

3 El Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico y la Autoridad del

4 Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico tendrinun t6mdno de cinco (5) aflos

5 pata el desarrollo de la propiedad conforme a lo dispuesto en esta Ley. De transcurrir el

6 t6rmino sin que se logren los fines de esta Ley, la titularidad de la propiedad ser6

7 rerrertida a la Administraci6n de Terrenos.

8 ArtIculo6.-Arendamiento.

9 Solamente se permitir6 el arrendamiento y sub-arrendamiento de los terrenos, asl

10 como la concesi6n del derecho de superficie sobre las instalaciones, edificiosy estmcturas

11 del Distrito Deportivo Roberto Clemente a terceras personas naturales o juridicas, sujeto

12 a las disposiciones de esta Ley,los reglamentos y las leyes estatales y federales aplicables.

13 La propiedad no podr6 ser enajenada o vendida. El Departamento de Recreaci6n y

14 Deportes podrd otorgar tales arrendamientos a personas naturales o juridicas, dedicadas

15 o no al deporte, sean confines pecuniarios o no, mediante una adecuada contraprestaci6n

16 y podrd asimismo allegarse fondos mediante la fijaci6n de propaganda y anuncios en

17 tales instalaciones. Toda contraprestaci6n que reciba el Departamento por concepto de

18 arrendamientos, derechos de superficie y cualquier otra carga o gravamen que se

19 constituya serAn utilizados exclusivamente para el desarrollo y mantenimiento de las

20 6reas e instalaciones. El uso de los terrenos arrendados o de las instalaciones, edificios o

2l estructuras deber6n ser a fines y/o complementarios con el desar:rollo de facilidades

22 deportivas dentro del distrito deportivo,
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1 Ar6culo 7.- Reglamentaci6n.

2 Se ordena al Departamento de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado

3 de Puerto Rico y a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico

4 a establecer mediante Reglamento el procedimiento para la implementaci6n adecuada y

5 cumplir los fines de esta Ley. El Seaetario del Departamento adoptard las reglas y

6 reglamentos que sean necesarios para implementar esta Ley, en vifrud de las

7 disposiciones de la Ley 38-2077, seg{rn enmendada, conocida como "L"y de

8 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Rrerto Ricol y conforme a las

9 leyes y reglamentos aplicables.

10 Articulo 8.- Contratos y convenios.

11 Todo contrato de arendamiento, usufructo, o convenio de delegaci6n de

12 competencias o convenio de administtaci6n otorgado entre Ciudad Deportiva Roberto

13 Clemente, trc.y el Departamento de Recreaci6ny Deportes, que al momento del traspaso

14 de la titularidad de la propiedad patrimonial estuviere vigente, perderd de irurrediato su

15 vigencia y ser6 resuelto por confusi6n de derechos. Asimismo, se mantendr6 envigor los

16 que hubiesen sido otorgados entre Ciudad Deportiva Roberto Clemente" Inc., y las

17 asociaciones recreativas, asociaciones deportivas, asociaciones de residentes, consejos de

18 residentes; los cuales peflnanecer6n en vigor hasta tanto se implante la reglamentaci6n

19 que disponga el Departamento de Reoeaci6n y Deportes. -Los contratos otorgados entre

20 Ciudad Deportiva Roberto Clemente.Inc., y personas naturales o jtuidicas continuarin

2l vigentes hasta la fedra de su expiraci6n.

$
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I Encuanto a los contratos otorgados por Ciudad Deportiva Roberto Clemente.Inc.,

2 que al momento del traspaso de titularidad de la propiedad patrimonial estuvieren

3 vigentes, permirnecerd en vigor bajo las mismas cldusulas y condiciones establecidas al

4 momento de su otorgamiento. {on relaci6n a tales contratos, se dispone que el

5 Departamento de Recreaci6n y Deportes se subroga en el lugar de Ciudad Deportiva

6 Roberto Clemente.Inc., con los mismos derechos y obligaciones que correspondlan a esfe

7 6s+efltimo desde la fecha de su otorgamiento.

8 Se exceptGan de las disposiciones contenidas en este ArHculo, los contratos,

9 convenios o acuerdos que luego de ser revisados por el Departamento de Recreaci6n y

10 Deportes se determine son contrarios a disposiciones de leyes federales y sus

11 reglamentos. En estos casos, se faculta al Departamento de Recreaci6n y Deportes a

LZ enmendar los contratos, convenios o acuerdos de manefa que pueda continuar honrando

13 las disposiciones pactadas conforme a los estatutos federales.

14 Arficulo 9.- Responsabilidad legal.

15 Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. retiene responsabilidad legal con

16 relaci6n a todo asunto ocunido respecto a la propiedad que se transfiere hasta el

17 momento en que se firma la Escritura traspasando la titularidad de la misma al

18 Departamento de Recreaci6n y Deportes.

19 Luego de firmada la Escritura traspasando la titularidad de la propiedad al

20 Departamento de Recreaci6n y Deportes, €ste esfe azume la responsabilidad legal respecto

2l a todo asunto ocurrido en dicha propiedad de ahf en adelante.

22 Articulo L0.- Grav6menes.
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I Al revertir la titularidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las fincas que se

2 describen en el A*He*les Art{culo 3 de esta Ley quedardn liberadas de toda carga o

3 gravamen que en el pasado se haya constifuido o insctito sobre &s estas mediante

4 cualquier contrato de arendamiento, sub-arrendamiento, concesi6n del derecho de

5 superficie y/o cualquier oho contrato.

6 Articulo 11. - Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente

7 Se crea un Fondo en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el cual se

8 denominard Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente para uso exclusivo del

9 Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico para todo lo

l0 concerniente a la operaci6ru administraci6n y conservaci6n del Distrito Deportivo

11 Roberto Clemente.

(a) El Fondo se nutrfue, adem6s, de tiempo en tiempo, de (i) aportaciones y

cualquiet otro tipo de asistencia del Gobierno Federal para la que cualifique; (ii)

aportaciones e inversiones de personari y entidades privadas o pfblicas, locales,

nacionales o internacionales; y (iii) aportaciones de Ia Asamblea Legislativa.

(b) Los desembolsos del Fondo se har6n conforme a esta t*y y a los reglamentos

y los presupuestos aprobados por el Departamento de Recreaci6n y Deportes.

(c) El remanente de los fondos que al 30 de junio de cada aff.o no haya sido utilizado

y obligado para los prop6sitos dispuestos, ser6 reprogramado en el mismo Fondo del

Distrito Deportivo Roberto Clemente para el pt6ximo afio hscal, de manera que se garantice la

utilizacifin ilelos.fondos recolectados espe*ificammtepara este finy se c-Lnftpln cofilaintmci6n del



@

nM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2L

22

12

ciudailana al rcalizar el ?ago y/o donacifin adiaonal del marbete y tablilla wnmanoratiaa a los

cinatmta (501 afios delttHit 3.000" .deRo,biqrti:g ClemcnteWalker para el afio 2022.

Anualmente, el Departamento de Recreaci6n y Deportes, asignard a la Autoridad

del Distrito del C-entro de Convenciones de Puerto Rico,la cantidad de ciento cincuenta

mil d6lares ($15O000.00) provenientes del Fondo del Distrito Deportivo Roberto

Clemente, para la planificaci6n y la organizaci6n de las facilidades.

El Departamento de Recreaci6n y Deportes y la Autoridad del Distrito del Cenho

de Convenciones de Puerto Rico, deberdn someter anualmente, tanto a la Oficina de

Gerencia y Presupuesto como a la Asamblea Legislativa, a hav6s de la Secretarla de cada

Cuerpo Parlamentario, un informe auditado sobre la utilizaci6n plarrificada de los

recursos que serdn depositados en la cuenta especial y de los fondos que el DEartnmenb de

Recreaciin u Doortes asiflte a la Autoidad del Distrtto ilel Centro ile Conoenciones de Pue4o

Rico. El informe anual auditado requerido ser6 presentado no mds tarde del30 de enero

de cada ar1o.

Arffculo 12.- Se ertnienda el Articulo 2.02deL L"y 35L-2000, seg(rn enmendada, cotucida.

como "Ley delDistrito del Cmtro ile Conaenciongs de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ArHculo 2.02.- Poderes especlficos de la Autoridad.

La Autoridad tendrd las siguientes facultades y derechos:

(")

(t) Entrar en contratos y acuerdos, incluyendo, pero sin limitarse a

contratos de venta, a:rendamientos, empfesas conjuntas y sociedades,
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seg(rn considefe necesario para inducir a terceros a desarrollar, mejorar,

operar y administrar las parcelas privadas dentro del Distrito de acuerdo

con cualquier plan maestro, criterios de diseffo y condiciones y restricciones

adoptadas e impuestas por la Autoridad. Asimismo,la Autoridad podr6

otorgar conhatos para utilizar, en beneficio de la rehabilitaci6ru desarrollo,

construcci6n o marrtenimiento de instalaciones en el Distrito Deportivo

Roberto Clemente, y desernbolsar, conforme a los tdrminos y condiciones

establecidos en tales contratos, todo o parte de los fondos que sean

asignados por la Asamblea Legislativa a Ia Autoridad para esos fines,

independientemente de que dichas instalaciones est6n o no dentro del

Distrito. De igual forma, la Autoridad serd la encargada de la planificaci6n

y la organizaci6n del Distrito. Disponidndose, adem6s, que el Distrito

Deportivo Roberto Clemente ser6 un proyecto de mejoramiento segfn

definido en el Articulo 1.,03 (o) de esta Ley.

Disponidndose. que todo contrato y acuerdg que pretmila suscribir la

Autoridad como pafie de sus .funciones y responsabilidades an el Distrito Deportiao

Robefio Aemente. deberd _.gstar aprobado y firmado por el Secretaio ilel

Departammto de Recreaci6n y Deportes o ffialquisr otro fangionario autorizado

dentro ilel Dqartammta. Ningiln contrato o aanerdo en oirtud de este inciso, sqd

vdlido si no contiene la firma del D Eartqmmto de Recreaci6n y Deportes.

(u)
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Artlculo 13.- Se enmi€redr se afrade un nuano inciso bl al el Articulo 5, de la Ley 8-2004,,

segtrn enrrendada, unocida cottto "Ley Orgdnica dcl Dqartamento de Recreacifin y Deportes" ,

para que lea como sigue:

"ArHcuIo S.-Funciones y Competencias del Departamento de Recreaci6n y

Deportes.

El Departamento de Recreaci6ny Deportes tendr6, pero sinlimitarse a ello,

las siguientes funciones y competencias:

(") ...

(o)'-

SlLa titularidad, asl como la operaci6n, administraci6ny conservaci6n de

las instalaciones deportivas y recreativas del Distrito Deportivo Roberto

Clemente. Adem6s, podrd otorgar contratos para utilizar, en beneficio de la

rehabilitaci6n, desarollo, consh,rcci6n, mantenimiento o adminishaci6n

de instalaciones en el Distrito Deportivo Roberto Clemente, y desembolsar,

conforme a los t6rminos y condiciones establecidos en tales conhatos, todo

o parte de los fondos que sean asignados por la Asamblea Legislativa al

Departamento de Recreaci6n y Deportes pEua esos fines."

Artfctrlo. 1& Derogaci6n.

Se derogan las siguim.tes leyes: Ley N(rm. 133 de 9 de junio de 1973, segdn

enmendad a; yLey 15+2004, segfn enmendad aW.

t7

l8

t9

2l

20

22
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1 Disponi€ndose que la parcela de setenta (70) cuerdas que se autoriz6 a la

2 Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico ceder gratuitamente a la Ciudad Deportiva

3 Roberto Clemente,Inc. mediante la Ley 1:64*2004, seguird siendo Pafte del inventario de

4 las propiedades de la Adminiskaci6n de Terrenos Para su desarrollo.

5 Artlculo 15- Normas de interpretaci6n.

6 Las disposiciones de esta Ley no podrfur ser interpretadas de forma que resulten

7 inconsistentes con los derechos reconocidos por la Constituci6n del Estado Libre

8 Asociado de Puerto Rico o la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, y la

9 jurisprudencia interpretativa. Ninguna disposici6n de esta Ley se entenderf que

l0 modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio o contrato que se haya otorgado

l l en virtud del estado de deredro anterior y que est6 vigente a1 entrar en vigor esta Ley.

12 Arficulo 16- Clausula de separabilidad.

13 Todas aquellas leyes, reglas y reglamentos que estuvieran en conflicto con las

14 disposiciones de esta Ley, deberdn conforme a derecho armonizar con el espiritu y

15 prop6sito de esta Ley de manera que se lesione en lo minimo la politica p(rblica aqul

16 plasmada. Sicualquier clf,usula, pdrrafo, subpdrrafo, ax(culo, disposici6n, secci6n, inciso

l7 o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por algtrn tribunal con jurisdicci6n,

18 la sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6 ni invalidari el resto de esta Ley.

19 El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la ddusula,pLrrafo, subparrafq articulo,

20 disposici6n, secci6n, inciso o parte de esta Ley que hubiese sido declarada

2l inconstitucional.

22 Articulo 17- Vigencia.
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1 m,,^ Ley entrard en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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